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LA PLATA, 30  de abril de 2007. 
 
A los Inspectores Jefes Regionales                
A los Inspectores Jefes Distritales 
A los Inspectores Areales 
A los C.E.C. 
A los E.O.E. 
A los E.I.D. 
 
 
Comunidad docente de la Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social: 
 
     Tal como hemos acordado en nuestras reuniones con supervisores, hacemos llegar 
a Uds. los aportes para el trabajo y la reflexión que resultaran del debate y la 
elaboración comunitaria que en las reuniones referidas hemos logrado entre todos los 
participantes. 
 
     Queremos destacar que sin el compromiso, la capacidad profesional y el respeto 
por la diversidad de miradas, no hubiese sido posible esta construcción que hoy 
logramos socializar. El desafío de pensar sobre continuidades, discontinuidades, 
inicios, disrupciones, conceptualizaciones y nuevas necesidades, encontró en cada 
uno la apertura y la responsabilidad necesarias para una tarea que no teme a la 
profundidad de los planteos y, sobre todo, a los nuevos desplazamientos que en lo real 
y en lo simbólico definen la compleja coyuntura histórico-social actual. 
 
     Decidimos entre todos debatir y confrontar, renunciando a la manipulación 
mezquina de la palabra ligada a operaciones pseudopolíticas fundadas en una lógica 
del poder corporativista que es preciso disolver a través de prácticas comunitarias 
fuertemente democráticas. En esta línea hemos valorado el disenso y nos hemos 
comprometido a partir  del reconocimiento de una historia de cincuenta años y de un 
futuro que demanda asumir viejas y nuevas representaciones, conceptualizaciones, 
prácticas y aspiraciones pedagógicas.  
 
     Es necesario reconocer que no sólo las coincidencias aportaron a esta construcción 
sino también las resistencias que en el desarrollo de nuestros encuentros resultaron  
elementos de perturbación favorecedora porque permitieron poner sobre la mesa 
dudas del presente, deudas del pasado y demandas concretas sobre nuestras 
misiones y funciones. Agradecemos la libertad de decir, de pensar, de expresar y de 
sentir. Agradecemos este transitar comunitario, crítico y reflexivo que manifiesta una 
vez más las capacidades de nuestros supervisores y docentes de esta Modalidad en la 
construcción de un subsistema pedagógico dispuesto a un verdadero enlace con el 
campo educativo. Nuestra presencia comprometida en las fronteras educativas y en el 
centro de la vida escolar a través de los Equipos de Orientación Escolar, Equipos 
Interdisciplinarios Distritales y Centros Educativos Complementarios -presencia que no 



se reduce funcionalmente bajo las categorías pobreza, conflicto o crisis,  sino que las 
incluye junto a otras formas de la experiencia educativa- se confirma en los debates 
celebrados en términos de acción pedagógica para la integración desde los conceptos 
de subjetividad, diversidad, contextos y, fundamentalmente, desde una concepción de 
educación como bien social.  
      
     Por los acuerdos, los desacuerdos, la conciliación, la mediación de lo posible y la 
autorización mutua, muchas gracias.  
 
********** 
 
Comenzamos por el primer encuentro con los supervis ores areales de las 
Regiones 12, 13,14,15,16 y 24.  
Se transcribe a continuación la crónica elaborada. 
 
“ Fecha: 13/03/07 
Relatoría:   Primer encuentro del Equipo central  de la Modalidad con  Supervisores de 
las regions  13, 14, 15,16, 18, 24 
Relatora: Olga Prieto, Supervisora con sede en General Viamonte, extensión General 
Arenales. 
 
 Luego de los primeros saludos1 el Director de la Modalidad, Profesor Juan Otero y la 
Subdirectora, Licenciada Patricia Morán inician el diálogo con los inspectores de las 
regiones mencionadas. 
El orden y el tiempo adjudicado a cada punto de la agenda se modifican en el 
transcurso de la jornada ante necesidades y problemas planteados por las 
supervisoras. 
 
El Director caracteriza a la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social 
(DPCyPS) como una unidad organizativa y curricular; respondiendo la primera 
caracterización a la sistematicidad de intervenciones, especificidad de sus recursos 
humanos, servicios que la constituyen; la segunda refiere al capital cognitivo y 
pedagógico que ha ido construyendo esta Dirección. 
Agrega que no han tenido, los actores de la  DPCyPS,  oportunidades de realizar 
planteos acerca de la identidad de esta unidad organizativa y curricular: ¿cuál es el 
campo que los involucra? ¿cuál es su hábitus2? 
 
En referencia al cambio de nombre desea principalmente dejar un mensaje 
tranquilizador. Que no sea vivido como una amenaza de aniquilación. 
Relaciona lo antes expresado con el hecho de que esta modalidad no figura en la 
nómina de las ocho explicitadas en la nueva Ley Nacional de Educación. Explicaría 
esta situación la  existencia de la modalidad sólo en algunas provincias del Estado 
Nacional.  
Justifica la continuidad (de la  DPCyPS) el contar con una trayectoria de casi seis 
décadas en la provincia más poblada de Argentina3.   
 
Retomando la preocupación generada por el cambio de nombre en muchos actores de 
esta Dirección,  insta el Director a que sea vivido como una interpelación a su 
maduración a la expansión de su campo de intervención. 

                                                 
1 No se relata la primera parte de la reunión con la presencia del Director de Inspección General, y los 
Inspectores Jefes Regionales. 
2 En la conceptualización de Bourdieu. 
3 Otro argumento que justifica la presencia es el requerimiento de intervención de los Equipos Técnicos y 
demandas de creaciones de CEC en distintos ámbitos y niveles educación de la Provincia. 



 
Es presentada como urgencia política la aparición de la Modalidad en la futura Ley 
Provincial de Educación. 
En búsqueda de este propósito, deben preguntarse los actores que la integran qué 
necesita cada Nivel de educación de la  DPCyPS. 
La construcción de saberes acerca de esta modalidad: funciones, incumbencias en 
cada nivel de educación es una prioridad. Estos conocimientos deben ser aportados 
por los diferentes profesionales4. 
 
Se analizan seguidamente algunas tensiones al interior del campo de intervención, tal 
es el caso de las propuestas para alumnos con sobreedad  
¿Los resultados exitosos de esta propuesta de trabajo ponen en cuestión las prácticas 
docentes en las aulas? Los dispositivos de escolarización exitosos no requieren 
grupos de aceleración. 
 
El rol del Maestro Recuperador es mencionado como un espacio de intervención que 
necesita ser analizado y problematizado. 
 ¿cubren las experiencias de aceleración espacios que antes se le adjudicaban al 
Maestro Recuperador? 
¿refieren las estrategias de aceleración al formato de simutaneidad áulica? 
 
Ante planteos de las supervisoras  se centra el análisis  sucesivamente en:  

• Dificultades de intervención en casos en los que se supervisan  dos o tres 
distritos; 

• Criterios supervisivos diferentes de algunos Inspectores Jefes Distritales5; 
• Dificultades ocasionadas por las distancias; 
• Dispersión geográfica de las localidades; 
• Escasez o falta de vehículos habilitados para transportar niños/as por no reunir 

las condiciones de seguridad requeridas; 
 
Algunos de estos temas quedan abiertos siendo registrados para su consideración 
posterior6 por el Director, Subdirectora y los Inspectores Jefes Regionales. 
Orienta el Director  al envío de propuestas a partir de los diagnósticos distritales y los 
dispositivos de intervención que resultan viables en territorio, además, a la 
construcción de variables de análisis,  por ejemplo: 
-distancias 
-población 
-contextos 
-otros 
 
La escasez de  recursos humanos como los fonoaudiólogos orientadores, las 
distancias a recorrer  por los EOE ( afrontadas con sus propios recursos) son 
situaciones analizadas. En algunos distritos las escuelas solicitantes se hacen cargo 
de los gastos de traslado. 
 
Analiza el Director que hay algo del orden de lo estratégico que debe ser planificado. 
Deben considerarse las intervenciones de los miembros de esta modalidad como 
intervenciones que tiendan a poner los objetivos al alcance. No es posible dar 
respuesta a la totalidad de las demandas. Tampoco es posible incrementar los 
recursos humanos para dar respuesta a todos los pedidos. 

                                                 
4 Se caracteriza esta Dirección por la heterogeneidad de formación de los profesionales que la integran. 
5 Orienta el Director a que esta tensión debe ser trabajada por los Inspectores Jefes Regionales. 
6 En algunos de ellos se interroga a los presentes cuáles son las alternativas que se utilizan para 
abordarlos. 



La mirada anticipatoria debe incorporarse a la gestión de los profesionales de la  
DPCyPS.   
Gestionar en términos de alternancia puede ser la matriz organizativa y pedagógica 
que no requiera de la presencia en todos los lugares en los que se interviene. Esta 
práctica de alternancia puede operativizarse no sólo con niño/as, jóvenes y adultos 
sino también con los docentes. 
Desde las regionales debe facilitarse este modelo de gestión. 
¿qué estrategias  deben realizarse en las interramas de inspectores, en las reuniones 
de consejo consultivo, en los encuentros con los profesionales de la modalidad para 
generar estilos de gestión en términos de alternancia? 
 
 Observa la Subdirectora que del análisis de las realidades distritales se trasparentan 
dificultades para ajustar las prácticas de los supervisores jefes distritales y 
supervisores areales. 
 
El Director expresa que el modelo de gestión debe dar respuesta a lo particular 
articulándolo con lo general. 
Es preciso diseñar dispositivos de intervención en los que el impacto se abra, llegando 
a mayor cantidad de población. 
 
El Director convoca a los profesionales de la la  DPCyPS (en términos de 
intervenciones estratégicas)  a renunciar a la omnipotencia de estar omnipresentes. 
 
La problemática del poder es orientada a su consideración al interior de los equipos 
supervisivos . 
 
Resutará operativo facilitar el desarrollo de referentes distritales con modelos de 
gestión autónomos. 
 
La Subdirectora recuerda que desde Inspección general se trabaja en el diseño de 
circuitos de información operativos y viables.  
El campo de intervención de esta modalidad precisa que estos circuitos faciliten 
determinadas articulaciones. 
 
Los fenómenos sociales en el conurbano y en el interior son diferentes por lo que es 
preciso  construir información operativa y útil para ser trabajada en el nivel central. 
El Director realiza orientaciones en las siguientes líneas de trabajo: 

• La demanda, importancia de su análisis, saber que en cada demanda hay una 
visión del problema y una propuesta de solución. La respuesta a la demanda 
no siempre satisface al actor individual o colectivo que la presenta. 

• La necesidad, la falta, lo que no se puede. 
• Las representaciones acerca de nuestra modalidad, importancia de su 

consideración en los diagnósticos. 
 
Una Supervisora7 narra una experiencia de trabajo articulada con los distintos niveles 
de educación. 
La Subdirectora rescata estas intervenciones en un contexto de trabajo comunitario.  
Las intervenciones en esta línea de trabajo son enunciadas como lugares a construir. 
 
Se hace hincapié en la relevancia estratégica de construir conocimiento acerca de las 
intervenciones de los profesionales de la DPCyPS con miras a la redacción de la 
futura Ley Provincial de Educación: 

                                                 
7 La Inspectora de Pergamino. 



 ¿Cuáles son los aspectos que justifican el trabajo colectivo de los distintos actores de 
la modalidad con una mirada prospectiva? 
Es importante formular este trabajo en el territorio:  
¿ qué necesidades, qué problemas justifican las intervenciones de los equipos 
profesionales de la modalidad?  Importa cómo los actores lo enuncien. 
  
Respecto al nombre de la modalidad son citadas como referentes teóricos Violeta 
Núñez y Maritza Montero. 
 
Se realiza una breve síntesis de la historia reciente, de la psicología comunitaria; 
ubicándose sus orígenes en el entrecruzamiento de la psicología clínica y la psicología 
social. 
Distintas vertientes teóricas explican su gestación, se citan entre otras: 

• la psicología de grupos francesa( Anzieu), 
• la psicología social que tuvo epicentro en Rosario ( P. Riviere), 
• la psicología de la liberación gestada en Brasil,  
• corrientes psicológicas marxistas. 

 
 La articulación de  lo colectivo y lo particular constituyen su objeto de trabajo. El sujeto 
no queda atrapado en el contexto, sino contenido8 en él. 
 
No intenta esta Dirección de modalidad erigirse en representante de estas disciplinas 
sino con una mirada amplia enmarcar las intervenciones de sus actores en los 
contextos sociales, culturales, simbólicos que se construyen alrededor de los sujetos. 
 
 Son prácticas enmarcadas en la psicología comunitaria y la pedagogía social el 
trabajo pedagógico en contexto, las intervenciones en comunidad educativa. 
La psicología comunitaria aborda lo individual con mirada en la integración.  
La integración permite ser analizada en distintos niveles o estados. 
El Director interroga y se interroga acerca de la enunciación de la propuesta del CEC 
como institución de tránsito:  
¿encierra una contradicción en sí misma? 
 ¿puede hablarse de tránsito?¿tránsito a una inclusión mayor? 
¿no es el CEC una institución del circuito educativo? 
 
Se intercambian opiniones acerca de las intervenciones de los EOE ¿ por dentro o por 
fuera de las aulas? 
Nuevamente se aborda el rol del MR ¿cuál es la producción simbólica que le permite 
hacerse cargo de un grupo de niños/as? 
 ¿intervenciones con algunos niños/as? 
¿con el grupo grande? 
   
El Director hace hincapié en recuperar el rol orientador de los EOE, reinstalar el 
trabajo de orientación psicológica, pedagógica y social.9 
 
Se presenta el caso de negativa de un EOE a intervenir en una situación crítica. 
 
El Director orienta intervenciones en el marco de un perfil cada vez más profesional y 
menos tecnocrático. 

                                                 
8 El registrar y escuchar explican las limitaciones de este relato, en este resumen de resumen, de un marco 
teórico nuevo para la que suscribe. 
  
9 Respecto al  trabajo de orientación ¿ se ha operado un corrimiento? ¿  se ha perdido? ¿ desvirtuado? ¿se 
sostiene? es esta una buena pregunta para trabajar con los EOE en territorio.  



Explicita que se ha construido una sociedad del discurso. 
 
Es preciso recuperar conocimientos sobre articulaciones cognitivo curriculares, 
saberes socio educativos, favorecer el desarrollo de redes de intervención. 
Hacer una pedagogía de oportunidades. Trabajar en lo que los niños/as necesitan 
saber y  en  el plus de conocimiento que es posible agregar. 
 
Algunos marcos teóricos y conceptualizaciones son analizadas.  
 
Se hace referencia a próximas convocatorias a jornadas regionales y /o distintos 
espacios de participación. 
 
Finalmente se dan a conocer los nombres de los/ las Asesores de la DPCyPS y el 
campo de intervención en el que trabajan. 
 
Cierre.”  
 
************************************ 
 
Seguidamente se transcribe la crónica correspondien te al encuentro con 
supervisores de las Regiones 17,18,19,20,21,22,23,y  25 
 
“ Crónica de Reunión 
Lugar: CFAP – La Plata 
Fecha: 14 de Marzo de 2007. 
Participantes: Director Prof. Juan Otero. Subdirectora: Lic. Patricia Morán. Inspectores 
Areales de las Regiones 17-18-19-20-21-22-23 y 25. 
 
Los temas y/o cuestiones abordados inicialmente por la Dirección fueron: 
-Contenido pedagógico de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. 
-La inclusión de la  Modalidad en la Ley Provincial de Educación. 
-La denominación de la Modalidad ¿Cómo queremos llamarnos? ¿Cómo queremos 
que la Ley Provincial nos enuncie?. 
-Lo curricular – saberes distintivos – 
-Lo psico-educativo –intervenciones desde la especificidad. 
Se trataron las siguientes categorías de análisis en relación a la inclusión en la Ley 
Provincial: -servicios/instituciones, -procedimientos y dispositivos, - fundamentos. 
En relación a la Modalidad el Director expuso que es un concepto dual. Su aspecto 
positivo es que puede ser considerada una unidad organizativa curricular, posee una 
simultaneidad sistémica.  
-Caja curricular se debatió sobre los saberes construídos. 
-Focalización de la mirada preventiva. 
La Dirección solicitó trabajar sobre borradores en relación a: 
-Registro de las producciones. 
-Fundamentos pedagógicos. 
-Revisión de Disposiciones. 
Propuestas para trabajar en territorio: 
-Formación de grupos donde el objeto de la reflexión sea: 
-La denominación. 
-El lugar del sujeto como constructor de comunidad. 
-Psicología de redes. Contextos comunitarios: aula, -institución educativa, entorno 
sociocultural 
-Rol de la comunidad. 
-¿Cuál sería nuestra mirada psico educativa en el aula, la institución, la familia, en lo 
que ofrece el entorno social de la escuela? 



-Intervención pisco-educativa donde lo persona social demanda. 
-Fronteras del rol. 
Construír las categorías, analizarlas, procesar identificaciones y limitaciones teóricas. 
La Dirección elaborará una Comunicación y enviará material bibliográfico de los 
autores Violeta Nuñez y Marisa Montero. 
La pedagogía social propone superar la categoría de la asistencia por la de la 
participación y la promoción, reivindicando al sujeto de aprendizaje como sujeto 
participante. 
Promoción de la infancia desde los derechos. Una pedagogía de las oportunidad. 
Se debatieron varios aspectos de los planteados, espacios en los cuales algunos de 
los Inspectores presentes, fijaron sus posiciones e interrogantes.”  
 
Deseo que la síntesis elaborada refleje los temas tratados. 
Saluda atte. 

                                 María Cristina Pisano 
                             Inspectora Areal DPCyPS 

                            Coronel Suárez – Región 23 
 
****************************** 
 
Continuamos con la crónica elaborada en el encuentr o con supervisores de las 
Regiones 6,7,8,9,10 y 11. 
 
“ Se encuentran reunidos inspectores de Psicología de las regions 6, 7, 8 ,9,10 y 11. 
El  Director de Inspección General Prof. Laudari  inicia la reunión  e informa la 
modalidad con que la misma será realizada: Luego de este primer momento conjunto  
los Inspectores Jefes Regionales se reunirán a parte, y las Inspectores del Psicología 
quedaremos con el Director Prof. Otero y la Sub-Directora Lic. Morán 
Al inicio de la reunión se plantea la demora en las respuestas a las inquietudes 
presentadas inherentes a la Dirección de Psicología. El Prof. Otero informa que la 
Comunicación con la Dirección de Psicología continúa siendo directa en términos de 
contenidos, orientaciones sobre prácticas y saberes, las que pueden realizarse vía 
mail o telefónica mientras que las que corresponden a la gestión administrativa se 
realizan vía Inspección Distrital. De todas maneras se recomienda la información por 
doble vía sobre todos en el aviso de situaciones críticas. 
El Prof. Otero informa sobre las pruebas de selección de Inspectores en curso se 
encuentra finalizada la corrección del escrito y que posiblemente en la semana del 11 
de abril se realizara la devolución de la calificación y la información del cronograma de 
convocatorias. 
El  Sr. Laudari informa que este año se consustanciará el Concurso de Inspectores 
Titulares ya que se han ubicado todos los Inspectores del Concurso anterior. 
Una Inspectora presenta como dificultad la imposibilidad de atender la  cantidad de 
situaciones que se presentan  especialmente para  los Inspectores que tienen a su 
cargo más de un distrito, afirmando  que luego son evaluados por su desempeño como 
si fueran inspectores únicos en cada distrito. 
El Director Otero señala que se debe recuperar como eje de trabajo el rol del 
supervisor sobre todo en su rol de formador, en especial luego de la lectura de  las 
escritos de las Pruebas de Selección, las que no muestran alto nivel. 
También sugiere que se identifiquen  temas distritales para trabajar con los equipos, 
que sean convocantes y con los que  los integrantes de los equipos puedan 
reconocerse. Estos temas tienen que estar en función de la Nueva Ley Provincial. 
Aclara la figura de Modalidad, la que está  incluida en la nueva Ley educativa, la que 
deja a las provincias en posibilidad de conservar otras estructuras propias que no 
están contempladas en ella,  pero que sí estarán en la futura  Ley Provincial, por lo 
que hay que construir su identidad. 



El ser modalidad no implica ni compromete la jerarquía de Psicología en el sentido que 
atraviesa todos los niveles, pero que es importante aclarar que no acredita trayectorias 
educativas. 
Ante la propuesta surgen temas  para trabajar en esa dirección: 
1) La especificidad y el currículum: aún siendo  modalidad hay que construirlo para 
incluirlo en la nueva ley, hay que conocer qué saberes conforman curricularmente a 
Psicología Comunitaria  y  Pedagogía Social.  Una Inspectora advierte que la línea 
curricular tiene que tener en cuenta que Psicología no tiene a cargo horas curriculares. 
El Prof. Otero indica que se refiere a curricular en sentido escolar y el sentido es más 
abarcativo que horas curriculares. 
2) Cuál es la meta de esta Dirección, porque en la Ley 11.612 la meta estaba 
claramente expresada, por lo tanto  en la nueva ley provincial debe estar expresada 
con precisión. El Prof. Otero dice que hay personas del orden técnico jurídico que 
están trabajando sobre la legislación existente para reformular las metas y misiones de 
la dirección, y que en el portal hay metas y misiones muy globales para favorecer que 
podamos repensarlas, reformularlas, discutirlas.  
Una Inspectora acota que lo curricular va a desprenderse de las metas. 
El Prof. Otero dice que hay que comenzar la discusión desde este punto para que no 
ocurra como con el término “adaptación” que terminó siendo cuestionado y luego se 
utilizó “convivencia”.  
3) Revisar la inclusión o no inclusión educativa o integración educativa, aun cuando 
este termino queda  pegado a  educación especial. También revisar al CEC Como 
institución de transito, ya que pregunta: ¿transito hacia donde?, ya que por estar en el 
CEC los alumnos ya están en una institución educativa, pero a la vez coloca al CEC 
como puente hacia el nivel primario. 
Una inspectora sugiere revisar el lugar del CEC en cuanto a la acreditación de saberes 
que no se acreditan en la escuela común. El Director  también reflexiona sobre el 
término complementario: ¿respecto de qué?, además que los proyectos como el de 
sobreedad convierten al CEC en un lugar más formal. Sugiere pensar al CEC como un 
centro pedagógico en comunidad, y dentro de lo comunitario entra el barrio y la 
comunidad. 
También recuerda que siempre el CEC estuvo en cuestión, y que se hablo en muchas 
oportunidades de su desaparición. Aquí una Inspectora habla de la inequidad de los 
haberes que cobran la directora del CEC y los profesores del proyecto de aceleración, 
los que cobran menos, los   toman como maestros y esto genera malestar en la gente. 
Según Otero estos cargos van a desaparecer, se cubren por el articulo 115c. Ya que 
es un proyecto nuevo y la idea es que desaparezcan. Estas indefiniciones salariales se 
dan por lo inestable del proyecto. 
Con respecto a la  dependencia del CEC se pregunta sobre la Dirección de 
Pedagogías Alternativas y la reformulación del CEC, el Prof. Otero afirma que la 
dependencia del CEC es de psicología aunque se está viendo la posibilidad de otras 
formas de acreditación de los  saberes que dan los CEC, esto seria una articulación 
con otra dirección para acreditar. 
La idea es flexibilizar las prácticas escolarizadas rígidas, revisar qué se entiende por la 
flexibilización de la mirada. Aunque hay elaboración a nivel teórico, en la práctica 
siguen estructuras rígidas. 
4) Pensar alternativas para el adolescente a partir de la obligatoriedad, ya que se esta 
viniendo encima ese tema. El 53% de 8º se pierde, abandona. 
Se plantea como problema que la educación secundaria obligatoria implica que  no 
van a tener acreditación intermedia de saberes. Se informa que están trabajando en 
articulación con otras direcciones. Solicitando qué necesitan ellas de psicología, qué 
necesidades tenemos que abordar ahora Una de ellas es, por ejemplo, la de los 
consejos consultivos que expulsan a los alumnos. Hay que volver a las leyes que 
amparan en función al los derechos del niño. También el nivel de Adultos se modificó: 



ahora lo pueblan adolescentes echados de las escuelas. La Dirección de Psicología se 
está ocupando de este tema. 
Una inspectora pregunta por la trayectoria del Director y la Subdirectora, quienes 
enumeran sus estudios y los vínculos  con Psicología. 
Con respecto a la  concepción  de Pedagogía Social se aclara que es desde una 
mirada desde el campo pedagógico, cómo se desarrollan los procesos de 
pensamiento del sujeto y como buscar herramientas para que pueda aprender. Se van 
entramando. Como se realiza la construcción de conocimientos en el aprendiz. Hace 
falta esperar que  el currículo  defina. 
Hay una influencia de modelos cognitivos sociales, con fuerte impronta social. La 
promoción del pensamiento, la inteligencia no es individual sino una construcción 
social. 
Una Inspectora plantea que  antes estaba  el ámbito de discusión de las Jefaturas, 
donde se analizaban líneas de  trabajo, se construirán las prácticas conjuntamente, y 
en este momento no  hay nadie que cumpla esta función y los Inspectores nuevos no 
tienen estar orientaciones. Este espacio era  de capacitación especifica, por ejemplo 
sobre el momento de finalizar un a intervención para prevenir el desgaste del equipo 
de orientación, definir  los modelos de intervención, etc. 
Otero informa que existe el proyecto de crear un centro de investigaciones con sede 
en la Universidad Pedagógica donde se trabajarían sobre estos temas: La anticipación  
a la situación, las decisiones que  dan la práctica y el conocimiento, cómo extender a 
la práctica la legitimidad y sustentabilidad necesarias, etc. También se refiere a 
“inercias”  según Lidia Rodríguez, que  estas inercias son efectos del establecimiento. 
Propone también una cátedra abierta de la dirección con eje en  la orientación. 
Se habla de un momento bisagra hace 3 años: donde el esfuerzo personal o 
estrategias de supervivencia personales  son las que prevalecieron. 
Otero: el problema del Inspector es la toma de decisiones en situaciones adversas y 
urgentes,  además hay cuestiones como por ejemplo  la utilización pedagógica de los 
legajos, los conflictos de convivencia por conflictos con el consejo de convivencia, etc. 
También hace referencia a realizar la revisión de las disposiciones, pues  determinan 
por ejemplo que  el COF no toma la infancia 
Luego repregunta ¿Como va a desaparecer esta dirección? En este momento es cada 
vez más necesaria. Nos necesitan, aún cuando a  veces no se siente la presencia del 
EOE en la escuela, por ejemplo en una EPB con 2 MR y 40 desfasados en 3º año. 
Hay que sostener y ampliar el proyecto de sobreedad. En este momento hay mas de 
1000 chicos desfasados ¿podemos celebrar? Hay 600 cargos nuevos  de maestros 
aceleradores. Esto podemos dejarlos así o podemos tomarlo para revisar las prácticas 
de enseñanza e institucionales. Es todo un tema para pensar, porque ¿Qué pasa con 
la institución? Se general la categoría de sobreedad  y se generan cargos para esa 
matricula. 
 Otro punto a tratar es que también tiene que haber inversión en educación. 
Se cuestionan las carreras de formación docente de los Institutos Superiores. 
La Subdirectora dice que tratan de marcar algunas cuestiones: ¿qué pasa en el Nivel 
superior? Hasta ahora se encuentra  corrido o mas alejado de la realidad de las 
escuelas, ahora hay un trabajo fuerte, de replanteo de cosas. También se menciona 
que  las capacitaciones docentes significan un esfuerzo e inversión grandes que no se 
observa el impacto de ellas en la práctica, por lo cual el nivel que forma docentes tiene 
que revisar los contenidos que enseña. 
La Dirección de Psicología toma el proyecto “Aprender Enseñando”  del Espacio de la 
Practica: tutorías de alumnos del profesorado a alumnos de 8º que no se  presentan a 
las evaluaciones y abandonan. Van a empezar en abril con 5 institutos 5 secundarias y 
algunos miembros de EOE. 
Una Inspectora acota que se hace en su distrito con todos los inspectores el análisis 
de la matricula en riesgo socioeducativo, y la conclusión a la que llegaron es que se 
perdió la supervisión áulica del directivo, la única situación del reflexión la brinda el 



EOE de la institución cuando aparece un alumno con dificultades en el aprendizaje, 
por lo cual allí intervienen los Inspectores y van a comenzar con una capacitación a 
directivos. Es una cuestión compleja, el directivo reparte y no toma su responsabilidad 
de supervisar el aula. 
Otero sugiere ejercitarse en esta situación al interior de Psicología  con el Director de 
CEC 
Informa que la dirección tiene los siguientes  asesores referentes: 
Susana Chiste: asesora de gestión, POF, disposiciones, cargos, comunicaciones y 
proyecto de sobreedad, con Olga Pesce. 
Olga Pesce: referente de CEC como institución de transito y CEC en general. 
Claudia Prestifilipo: asesora de EID y representante en el tribunal. 
Néstor Artiñano: coordina capacitación EIPRI, primera infancia, infancia en contextos 
de encierro, infancia judicializada, orientación familiar para infancia. 
Silvia Bignami: infancia en transito: transición entre inicial y primaria y entre primaria y 
secundaria y nivel inicial. Y con Ángela Croche estimulación temprana. 
Marcela Díaz: adultos, cárceles, rol del MR. Apoyo técnico de Laura belveder: redes 
FO y DO 
Guillermo López : secundaria 
Patricia Macario: diagnostico: vinculo pedagógico. 
 Se  retoma el tema de focalizar qué pasa con los vínculos en el nivel secundario, 
también el ejercicio de la ciudadanía, espacios de participación (aproximación a través 
de asambleas)  Y se informa que se esta elaborando un Proyecto de Educación 
Sexual. 
También hay un debate sobre integración educativa, alternativa educativa del abordaje 
del niño con particularidad con respecto a apropiación de aprendizajes: articulación 
cognitivo curriculares y no adaptaciones curriculares, con realización de un diagnostico 
y pronostico de educabilidad. El Programa de integración deberá tener pautas muy 
claras y a su vez se pregunta: ¿el MR es el orientador el programa de integración? 
El Director propone que Psicología tiene que diseñar escuelas integradas, pensar la 
estructura y dar soportes al director y al EOE. Hay que hacer experiencias de escuelas 
integradas orientadas por psicología, la  que incorpora algunos aspectos no 
graduados. 
Se pregunta si esta misma discusión no se hace con las otras direcciones: la 
respuesta es que esto  implica una mesa de trabajo conjunta, que  están esperando a 
encontrarse para habilitar la discusión sobre integración desde un lugar de 
conocimiento mutuo con la otra dirección. Por otra parte hay una necesidad de 
depositar responsabilidades en el otro si fracasa y Especial tomo ese rol. 
Para finalizar el Prof. Otero sugiere dejar una agenda posible para seguir avanzando, 
revisar recorridos pedagógicos, abrir mesas de discusión distrital sobre los 
documentos 3 y 4 del 2006, para construir lo curricular de nuestra Dirección en la 
Nueva Ley Provincial de Educación, destacando lo valioso y ambicioso lo hablado en 
la fecha, que se realizará un informe con las crónicas de las reuniones realizadas para 
luego  hacer una reunión Provincial.”  
 
********************************* 
 
Se transcribe a continuación la crónica correspondi ente a la reunión con 
supervisores de las Regiones 2,3,4 y 5  
 
“ Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social 
 Se da inicio a  la reunión convocada por  la Dirección de la Modalidad de Psicología 
Comunitaria y Pedagogía Social, con la presentación de sus autoridades Prof. Juan 
Otero y Lic. Patricia Morán de los  Inspectores de Área de la Regiones II,III,IV yV. 
 En principio se abre un espacio para la demanda  de respuestas acerca del cambio de 
nombre de la ex Dirección de Psicología y Asistencia Social Escolar, cuestionándose 



sobre la fundamentaciòn legal de la misma dada la vigencia de la actual Ley Provincial 
de Educación. 
 Circula el intercambio de opiniones por dudas acerca de la continuidad de la  
Dirección de Psicología y A.S.Escolar , sus instituciones y estructuras territoriales –
E.D.I.A –C.O.F-E.I.P.R.I. Las autoridades explicitan que trabajarán fuertemente en la 
producción del texto que nombre y determine la función de la modalidad en la futura 
Ley Provincial de Educación, lo que es ratificado por el Director Pcial. De Inspección 
General Lic. Daniel Laudari. En este momento informa que tener previsto el concurso 
de Inspectores Titulares de esa Modalidad. 
Las autoridades presentes afirman que la institución Centros Educativos 
Complementarios.permanecerán perteneciendo a esta Modalidad con la supervisión 
de sus Inspectores. También se comunica que se dará continuidad a las instancias de 
Selección para la Cobertura de Cargos Transitorios de Inspectores de Psicología. 
El Profesor Otero expresa que el objetivo de estas reuniones parciales era el 
acercamiento y diálogo previo a una reunión general, ya prevista. Se hace hincapié en 
la necesidad de crear consenso sobre los términos de la denominación: Psicología 
Comunitaria y Pedagogía Social. Se solicita el aporte de todos para fundamentar la 
función de la modalidad a fin de ser incorporada en el texto de la futura Ley Provincial 
de Educación. 
  
Insp. Aixa Sivori    Insp. Amanda de Lahora   Insp. Silvia Martínez   Insp.Patricia 
Romero Díaz . Distrito Quilmes /  Distrito Florencio Varela”.  
 
***************************************************************************************************
* 
 
Tema: Pedagogía Social 
 
Propuestas para el trabajo de Supervisores Areales,  E.O.E y E.I.D. y Equipos 
Docentes de los C.E.C. de la Dirección de Psicologí a Comunitaria y Pedagogía 
Social 
 
Acerca del campo de la Pedagogía Social.  
 
Propuesta:  

En base a las reflexiones y conceptualizaciones elaboradas por la Lic. Violeta 
Núñez en su conferencia ofrecida en el Ministerio de Educación de la Nación en marzo 
pasado y que fueran transcriptas por la Asesora Docente Patricia Macario, 
proponemos la lectura del respectivo texto y del material en formato pdf sobre “Los 
nuevos sentidos de la tarea de enseñar” de la misma autora (ver anexos) con el 
propósito de construir categorizaciones sobre los siguientes términos teóricos-
observacionales. 
 
Pedagogía Social  
Inclusión/exclusión 
Prevención 
Minorización 
Lo “extimo” 
Asistencia 
Antidestino 
 

Asimismo proponemos analizar y problematizar algunos de los términos que 
conforman la trama discursiva desde la cual se operacionalizan acciones desde 
nuestros lugares de trabajo, a saber: 
 



Fracaso escolar 
Diagnóstico 
Intervención 
Dispositivo 
Aceleración 
Recuperación 
Supervisión 
Integración 
Riesgo 
Contextos 
Tránsito 
Orientación 
Infancias 
Juventudes 
(podemos agregar otros que consideremos merecen especial atención) 
 

Desde estos conceptos y desde tantos otros que ofrecen los desarrollos de 
Núñez, proponemos la elaboración de borradores  que nos permitan un 
acercamiento epistemológico al campo de la Pedagogía Social y al particular modo en 
que nos integramos a partir de nuestras construcciones y prácticas pedagógicas.  

La idea es que cada uno, desde su rol, pueda analizar y socializar ese quantum 
pedagógico-social que conlleva su desempeño.  

La elaboración de borradores no es obligatoria sino deseable y podrá realizarse 
en pequeños grupos.  

Solicitamos que el material (en Word, A4, Arial 12)  sea socializado a través de las 
redes que coordinan las Asesoras Prof. Marcela Díaz (redvirtualmrs@ed.a.gov.ar -
Maestros/as Recuperadores-), Lic. Angela Crochi (redvirtualfodo@ ed.gba.gov.ar -
Fonoaudiólogos/as y Médicos-), Lic. Maria Claudia Prestifilippo 
(eid_direccionpsicologia@ yahoo.com.ar -Equipos Interdisciplinarios Distritales-), Prof. 
Guillermo López (eoe-@sec ed.gba.gov.ar - Equipos de Orientación Escolar en el 
Nivel Secundario-). Los Orientadores Educacionales y Orientadores Sociales que se 
encuentran desarrollando sus funciones en los Niveles Inicial, Primario y Adultos, 
podrán remitir sus producciones al correo de la Dirección 
(direccion_psicologia@ed.gba.gov.ar) a fin de incluirlas desde allí a las redes que se 
han activado y en breve a aquellas que se encuentran hoy  en construcción. Los 
docentes de los Centros Educativos Complementarios podrán remitir sus producciones 
a dpsicocec@ed.gba.gov.ar especificando en el asunto “Asesora Olga Pesce”.  En el 
caso de los Supervisores, podrán enviar sus borradores  
al  correo del director (director_psicologia@ed.gba.gov.ar).  
 
Tema: Psicología Comunitaria 
 

Con el objeto de inciar un análisis de este concepto, que no se reduce al campo 
particular de una disciplina sino que refiere a un enfoque que concibe a lo comunitario 
en términos de comunidad de aprendizaje (aula), comunidad escolar (institución) y 
comunidad familiar/barrial/interinstitucional (contexto)  y a un enfoque psicológico-
educativo como mirada sobre la experiencia psicológica (afectiva, cognitiva, vincular-
relacional, social) de los sujetos en las dimensiones comunitarias referidas, 
proponemos una primera lectura del material que anexamos. La intención es 
comenzar a reflexionar sobre las estrechas vinculaciones entre las necesidades 
personales, relacionales y sociales que definen la posibilidad o no de estados de vida 
más dignos en niños, jóvenes y adultos.  

Para concretar un espacio de lectura comunitaria, recomendamos a los 
supervisores organizar en los distritos espacios que posibiliten la conformación de 
grupos para la lectura, interpretación y reflexión sobre el material sugerido. Es 



importante que estos grupos no sean multitudinarios, es decir, que no superen un 
número de quince miembros, a fin de asegurar la participación de cada uno de los 
integrantes. El modo en que los grupos han de organizarse, horarios y sedes podrá 
resolverse en cada distrito de acuerdo a las posibilidades. Proponemos dos 
encuentros para la segunda quincena de mayo (un encuentro durante la tercera 
semana y otro durante la cuarta en días y horarios a definir comunitariamente en cada 
distrito).  

De estos encuentros surgirá una crónica de lectura e interpretación de no más 
de dos carillas (en Word arial 12 A4) que podrá ser enviada hasta el 15 de junio  a 
director_psicologia@ed.gba.gov.ar  
 
***************************************************************************************************
* 
 
Acerca de las Asesorías 
 

Es importante informar a los miembros de esta Modalidad cuáles son los circuitos 
temáticos-operativos desde  los cuales cada Asesor Docente desempeña su función. Y 
esta información resulta relevante en la medida en que todos los agentes de esta 
Modalidad, encuentren en ella una referencia para consultar, intercambiar, proponer o  
solicitar asesoramiento.  
 
A continuación transcribimos la presentación que cada Asesor ha elaborado para Uds.  
 
Asesor Docente  Néstor Artiñano 
Lic. en Trabajo Social (UNLP), Maestrando en Trabajo Social (UNLP-PUC/Sao Paulo). 
Docente en la Facultad de Trabajo Social, UNLP. Actividad profesional desarrollada en 
diferentes áreas del Ministerio de Desarrollo Humano y Ministerio de Seguridad de la 
Provincia y Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. 
Para el año 2007, se prevé la realización de las siguientes actividades:  

Reunión de Trabajo sobre Infancias (un encuentro en el primer cuatrimestre) 
Población:  
Equipos Interdisciplinarios para la Primera Infancia (E.I.Pr.I.), Equipos Distritales de 
Infancia y Adolescencia (E.D.I.A.), Supervisores de Psicología Comunitaria y 
Pedagogía Social, Supervisores de Educación Inicial. 
Reuniones de Trabajo sobre Juventudes (cinco  encuentros regionales en el segundo 
cuatrimestre) 
Población: 
Equipos Distritales de Infancia y Adolescencia (E.D.I.A.), Centros de Orientación 
Familiar (C.O.F.), Directores de C.E.C., Supervisores de Psicología Comunitaria y 
Pedagogía Social, Supervisores de Educación Secundaria. En todos los casos, se 
convocarán a aquellos que no fueron invitados a participar de las Reuniones de 
Trabajo realizada durante el año 2006. 
Se pretende a través de estos encuentros trabajar sobre las experiencias, temas y 
problemas que plantea el territorio con aporte de especialistas en Juventudes 
especialmente invitados a formar parte de paneles, coordinaciones de talleres y 
conferencias.  
Encuentros Provinciales  de EID:  

a) Primer Encuentro Provincial de EDIA 
b) Segundo Encuentro Provincial de EIPRI 
c) Segundo Encuentro Provincial de COF. 

Ley Provincial de Educación: 
Desde esta Asesoría se releva también la  información que proviene de las consultas 
realizadas por la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. 



 
Asesora Docente Marcela Díaz 
Mi nombre es Marcela Diaz, soy Profesora especializada en Discapacitados Mentales 
y Sociales. Me he desempeñado, desde el año 1987, en Educación Especial y en 
Psicología y A.S.E, como maestra de grado de alumnos con retardo mental leve, 
moderado y severo, integración, STP, domiciliaria, Vicedirectora y Maestra 
recuperadora en los distritos de Berazategui, Florencio Varela y General Pueyrredón. 
Proyectos de trabajo en la Asesoría docente: 
-Atención de alumnos con necesidades especiales en los Servicios de Adultos: 
Asumiendo el carácter transversal de la modalidad y ante el requerimiento de la 
Dirección de Adultos y Formación Profesional hemos establecido líneas de acción en 
común a fin de interiorizarnos de la problemática que presentan los docentes de los 
CEA y CENS de la Provincia de Buenos Aires, que cuentan en su matrícula con 
jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales. 
Este proyecto compromete el accionar de las tres Direcciones de Modalidad, Adultos y 
Formación Profesional, Especial y Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. 
El objetivo del proyecto es acudir a los saberes y experiencias de los docentes de las 
distintas modalidades (maestros, E.O.E, E.I.D) creando y consolidando  acuerdos para 
la orientación e integración de este alumnado en relación a las alternativas posibles a 
cada situación. 
-Educación en Contextos de Privación de libertad: 
El Art. 55 de la Ley de Educación Nacional establece que la Educación en Contextos 
de privación de libertad es la modalidad del Sistema Educativo destinada a garantizar 
el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad, para promover 
su formación integral y desarrollo pleno. 
Desde 1974 existen Escuelas de nivel Primario para la educación en las cárceles de la 
Provincia de Buenos Aires. Las personas recluidas en Unidades penitenciarias deben 
gozar de todos los derechos y garantías que imponen las leyes constitucionales ya 
que el único derecho que está en juego es el de la libertad ambulatoria. 
El ejercicio de los derechos humanos es fundamental para el desarrollo personal y 
social de todos los individuos. Entre éstos se encuentra el derecho a la educación. 
Citando a Francisco Scarfó, el derecho opera como “llave” porque abre al 
conocimiento de otros derechos. 
Desde la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social acordamos con la 
Dirección de Adultos y Formación Profesional que las escuelas en contextos de 
encierro deben jugar un rol de relevancia social y cultural y de transformación de todos 
los actores. 
Por ello esta Asesoría se propone fortalecer las condiciones pedagógicas 
organizacionales de las Escuelas en Cárceles a fin de construir una propuesta 
educativa enmarcada en los principios de diversidad, inclusión, equidad, capacitación 
y participación de los actores como agentes de cambio. 
-Red virtual de Maestras Recuperadoras: 
En el año 2002 se creó la Red Virtual de MRs como una propuesta de comunicación, 
intercambio de proyectos  para leerlos, analizarlos, replicarlos, socializar inquietudes, 
preguntas e informaciones. 
Desde la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social se valora como 
altamente positivo este intercambio y la realización del Proyecto de Fortalecimiento del 
Rol de Maestros Recuperadores. 
Por lo cual y a partir del intercambio realizado en las reuniones con Inspectores 
Regionales, Distritales y Areales se considera pertinente la implementación de la Red 
Virtual, con el objetivo de redefinir el Rol y la denominación de los Maestros 
Recuperadores, actores protagonistas de nuestro desafío que es construir enseñanza 
para un mejor aprendizaje.  
 
 



 
 
 
 
Asesora Docente María Susana CHISTE. 
Maestra Normal Nacional. Asistente Educacional. 
Trabajo desde el año 1971 en la Dirección como O.E. ; habiendo desempeñado    
cargos de V.D.en el C.E.C. del distrito de Gral.La Madrid, A.E. en la Dirección de 
Enseñanza Especial y Maestra Secretaria en la Dirección de Primaria.  
 
Me desempeño en Sede Central en forma efectiva, desde el año 2004, trabajando en: 
- Organizar y coordinar  Concursos y Pruebas de Selección de Cargos Jerárquicos 
Titulares y Transitorios, en el marco del Programa de Fortalecimiento de Cuadros de 
Conducción; conjuntamente con la Dirección  Provincial de Inspección General. 
- Coordinar  aspectos institucionales entre las diferentes Asesorías y de éstas con la 
Dirección, y con otras Direcciones de Nivel y Modalidad. 
- Recepcionar y diligenciar consultas sobre las distintas estructuras territoriales en 
aspectos estatutarios. 
- Participar en el Proyecto de Sobreedad conjuntamente con integrantes de la 
Dirección Provincial de Nivel Primario. 
 
Asesora Docente Ángela Crochi 
Licenciada en psicología, Profesora para la Enseñanza Primaria  , actualmente 
transitando la especialización en Neuropsicología Cognitiva. 
Ámbitos de incumbencia y participación en Asesoría de la Dirección de Psicología  
Comunitaria y Pedagogía Social:  
- Coordinación de formación y  desarrollo de la Red de intercambio profesional de 
Fonoaudiólogos Orientadores y Medicos de equipos de Orientación  Escolar y E I D en 
la Provincia de Buenos Aires – trayecto de asesoría compartido con la Prof. Marcela 
Díaz, responsable de la red virtual de MR-.  
- Estudio, evaluación y orientación en diferentes situaciones que requieren un análisis 
psicoeducativo y psicosocial.  
- Comisión de estudios e investigación acerca de niños excepcionales 
 
Asesora Docente Patricia Macario 
Soy Licenciada en Psicología y realicé un postgrado en la línea Cognitiva 
Posracionalista que estudia los procesos de integración de la dimensión afectivo-
cognitiva en la narrativa personal. 
Estoy a cargo del seguimiento del tema “Diagnóstico” que es clave a la hora de pensar 
en una intervención.  Al respecto me interesaría proponer un recorte de la mirada, un 
foco en los modelos de vinculación que se observan en la institución escuela y 
promover vínculos proyectuales comunitarios e intergeneracionales con el objetivo de 
“mover máscaras”.   
Otros campos problemáticos relacionados son: los patrones de Apego, las matrices de 
aprendizaje y el procesamiento afectivo-cognitivo en la verdad narrativa personal. 
Mi trabajo en la asesoría incluye la apertura de espacios participativos en el Nivel 
Primario a través de estrategias comunitarias democratizadoras.  
Asimismo me encuentro trabajando en el Prediseño Curricular para los Centros 
Educativos Complementarios. 
Participo en una mesa integrada de polìticas pùblicas convocadas por la Subsecretarìa 
de Adicciones que lleva adelante una tarea de concientizaciòn acerca del consumo de 
sustancias adictivas en Villa Itatì Partido de Quilmes. 
 
 
 



Asesora Docente Silvia Bignami  
 
Soy Profesora de Psicología y Ciencias de la Educación con un postgrado en 
Psicopedagogía, y Maestranda en Antropología Social y Politica. Mi cargo de base es 
Maestra Recuperadora y durante un tiempo fui Inspectora transitoria. Tengo 
experiencia de trabajo en diferentes niveles educativos, y también en la llamada 
educación “no formal”: centros comunitarios, espacios de alfabetización inicial, etc. 
La tarea que estoy abordando se vincula a la temática de las Infancias, en plural, 
particularmente aquellas que se desarrollan en contextos de vulnerabilidad. Lo cual no 
significa que ese contexto de vulnerabilidad las sobredetermine. 
Abordo las Infancias, haciendo hincapié sobre todo en los niños desde su nacimiento 
hasta la entrada en la Escuela Primaria, pensando en hacer más favorables las 
condiciones en que desarrollan sus trayectorias educativas. 
En este sentido, una temática que comencé a trabajar tiene que ver con los “tránsitos” 
que los niños van recorriendo. Mi circuito de asesorìa va “más allá” de esas primeras 
infancias para internarse en otros tránsitos que nuestros chicos realizan: aquellos 
desde la familia –y/o la comunidad- hacia el Jardín maternal o de infantes; el que va  
desde el Jardín hacia los primeros años de la Escuela; los tránsitos por diversas 
instituciones, desde el CEC hasta aquellas vinculadas a la Integración; los tránsitos 
hacia la Secundaria, etc. 
Esta reflexión- acciòn necesariamente tiene que entrar –y así ha comenzado en 
algunos espacios- en diálogo con los Equipos que impactan de una u otra manera en 
la Primera Infancia: los EIPRI, EDIA, los Equipos que trabajan con o extienden a las 
instituciones de Educación Inicial –urbanas y rurales-, los de CEC, etc. Por ello es 
importante para mí “escuchar y leer” las acciones realizadas por nuestros Equipos y 
las preocupaciones que los movilizan, incluidas aquellas donde se toman decisiones 
fundamentales para el futuro escolar de los niños y niñas, como las de Permanencias 
e Integraciones.  
 
Asesor Docente Guillermo López 
 
Soy Profesor en Ciencias de la Educación. Propongo el trabajo con los Equipos de 
Orientación Escolar en el Nivel Secundario.  
Prioridades: 
*Diseño de estrategias participativas interdisciplinares, transversales,desde los 
equipos  (incluyendo el espacio de construcción de la ciudadanía de 1er. Año de la 
ESB) 
*Representación del rol del OE-OS en el nivel Secundario 
*Diseño de lineas de acción para abordar las problemáticas de 
Sexualidad, madres adolescentes, adolescentes en la escuela de adultos 
(acompañando las propuestas para el 2007 de la DEA y FP, modelos de atención para 
adolescentes), adicciones . 
*Relevamiento en territorio del tránsito de los supervisores con sus equipos, espacios 
de encuentro, análisis de las fortalezas y debilidades de los equipos y los avances con 
respecto a la representación de su rol. 
 
Asesora Docente Olga Pesce 
 
Me propongo desde este lugar trabajar con los atravesamientos de las trayectorias 
escolares de los niños en el nivel primario de los proyectos existentes, valiosos ya  por 
sus resultados parciales:  
- Reorganización de las trayectorias  escolares para niños con sobriedad; - El CEC 
como institución de tránsito, Alfabetización ; Talleres de convivencia; Talleres 
productivos;  Prediseño Curricular,  de los CEC. 



- Con estas instituciones propias de nuestra modalidad,  y los soportes con los que 
contamos EOE – EID, atendiendo  y cuidando a infancias y juventudes en función de 
acercar la escuela a otros campos educativos y viceversa. 
- Articulación de nuestras instituciones con organizaciones locales que proveen 
saberes socialmente productivos (SSP).  
- Elaboración de dispositivos de comunicación y difusión de las propuestas de los CEC 
a nivel provincial.  
   
Asesor Docente  Adolfo Meriles 
 
Desde el rol de Asesor Docente en Temas Legales,  desde hace aproximadamente 
tres  años  me encuentro asesorando a la Dirección con continuidad en esta gestión, 
en los aspectos legales y específicamente en el marco jurídico normativo.      
Además me encuentro a cargo del análisis de los procedimientos legales que 
involucran el accionar de las distintas unidades operativas dependientes de esta 
Modalidad, proponiendo el diseño de protocolos para la  intervención en situaciones 
complejas y el abordaje intersectorial con el área Justicia (ante temas tales como 
violencia, abuso, explotación,   entre otras formas del maltrato a la Infancia y la 
Adolescencia). 
Participo en la definición de perfiles legales para la organización de los Concursos. 
Proyecto las Disposiciones Presumariales y Resoluciones de todo trámite en el Marco 
Jurídico Normativo. 
Participo del consenso a nivel de la dirección central sobre la aplicabilidad de las 
sanciones disciplinarias y/o elevación del resultado de Instrucciones Presumariales 
para Instruir Sumarios Disciplinarios. 
Participo en la reformulación de roles y funciones de los agentes de esta Modalidad, 
aportando Marcos Legales para la revisión en base a cambios de paradigmas de 
intervención.   
Me encuentro trabajando sobre los fundamentos que legitiman la inclusión de esta 
Modalidad en la futura Ley Provincial de Educación recogiendo los aportes que 
ofrecen los marcos legales existentes y los materiales que en función de este objetivo 
llegan a la Dirección.        
 
Supervisora Areal María Claudia Prestifilippo.   
 
Como consultora de Asesoría, me encuentro a cargo de la coordinación técnico-
pedagógica de la Red de Equipos Interdisciplinarios Distritales (EIPRI-EDIA-COF Y 
OSRD) colaborando en el diseño y puesta en marcha de los proyectos relacionados 
con los roles de Fonoaudiólogo y del Médico que dirige la Asesora Lic. Angela Crochi, 
con quien tambien integra la Comisión de estudios e investigación acerca de niños 
excepcionales.  
  
Asistentes Técnicos del Equipo Central 
 
Laura Recio. Participa en las actividades de la Asesoría del Lic. Artiñano. 
Adrián Melo. Participa en las actividades de la Asesoría del Lic. Artiñano. 
Andrea Belvedere  Participa en las actividades de la Asesoría de la Prof. Díaz, Lic. 
Crochi y Prof. López.  
Walter López  Participa en las actividades de la Asesoría de la Prof. Díaz. 
Ema Sanz.  Participa en las actividades de la Asesoría del Dr. Meriles. 
Susana Mamanis.  Participa en las actividades de la Asesoría de la Lic. Macario. 
 
Equipo Soporte para Situaciones Especialmente Difíc iles (ESSED) 
 



Conformado por cuatro Orientadores de esta Modalidad, el ESSED representa un 
recurso específico de la DPCyPS para brindar contención y orientación respecto de las 
consecuencias psicosociales resultantes de episodios comunitarios complejos que, 
dentro de las instituciones escolares y en otros espacios de enlace con las mismas,  
puedan significar altos niveles de malestar. En tal sentido el ESSED, desde el principio 
de contención comunitaria, aporta fundamentalmente un soporte discursivo 
especializado basado en el binomio comprensión-confianza y en un conjunto de 
estrategias de contención y orientación profesional. Desde una perspectiva altamente 
humanizadora del dolor, este Equipo actúa con alcance jurisdiccional donde las 
circunstancias lo requieran, complementando el  abordaje y accionar de los EID y/o 
EOE. 

Es así como el ESSED acude por especial convocatoria de esta Direcciòn de 
Modalidad.  

Asimismo, este equipo, representa también un soporte de consulta que podrá 
vehiculizarse a travès del supervisor el cual informarà sobre estas demandas 
escribiendo a: director_psicologia@ed.gba.gov.ar 
 
Información General  
 
Pruebas de Selección: 

Se están llevando a cabo las Pruebas de Selección de InspectorTransitorio 
(Disposición N°55/06  de la ex DPyASE y N°59/07 de la Subsecretaria de Educación).  

Según el cronograma pautado, los aspirantes ingresarán a la última instancia 
(Coloquio) el que se llevará cabo los días 8,9 y10 de mayo.   

En el transcurso de  la segunda quincena de mayo se realizarán las asignaciones 
de funciones. 
 
Coberturas: 

Por Disposición N°09/07 se llamó a Cobertura de Car gos Jerárquicos en Centros 
Educativos Complementarios.(Artículo 75 del Estatuto del Docente). 
 
Conformación de Equipos Interdisciplinarios Distritales: 

En el transcurso de la semana del 07/05 – 11/05 de 2007 se sustanciarán las 
Disposiciones para la conformación de los E.I.D. (Equipos Interdisciplinarios 
Distritales), trámite cuya demora obedeció a obstáculos de orden administrativo. 
 
Prediseño Curricular: 

La DPCyPS en conjunto con la Dirección de Transformaciones Curriculares se 
encuentra en instancia de construcción del Prediseño Curricular para Centros 
Educativos Complementarios. A tal efecto, solicitamos a los directivos de los C.E.C. el 
envío de propuestas y proyectos educativos que aporten a esta tarea cuyo objetivo 
principal consiste en el establecimiento de lineas de abordaje curricular para la 
educación complementaria, a dpsicocec@ed.gba.gov.ar. 
  
Encuentro de Supervisores Areales: 

Nos encontramos organizando el encuentro de supervisores areales de la 
DPCyPS que estimamos concretar en la segunda semana de junio de 2007. El mismo 
se realizará en la ciudad de La Plata bajo la modalidad taller-plenario. Antes de la 
fecha prevista ofreceremos mayor información detallando cronograma de actividades y 
solicitando material elaborado en cada región.  
 
Reuniòn de Trabajo sobre Infancias  

Seguidamente al encuentro con supervisores llevaremos a cabo la Reunión de 
Trabajo sobre Infancias cuya agenda se encuentra en construcción. Estimamos su 
realización para la segunda semana del mes de Junio. Contaremos con la presencia 



de especialistas en primera infancia invitados y con talleres sobre diversas temáticas 
coordinados por profesionales con destacada trayectoria. En breve detallaremos 
cronograma de actividades y alcances de la convocatoria.  
 
Inscripciones a redes virtuales: 

Los interesados deberàn enviar un correo personal (individual) poniendo en el 
Asunto: Nueva Inscripción, anexando los siguiente datos: región – distrito- apellido y 
nombre- e mail- telèfono-cargo- escuela. 
Los inscriptos a la Red virtual de EOE Secundaria deberán constituir un nuevo correo 
(no personal) que represente al Equipo de la escuela. Ejemplo: berazateguimedia 
21@... 
 
Proyectos para el Segundo Cuatrimestre: 
 

Nos encontramos trabajando en el diseño de propuestas formativas para los 
docentes de los Centros Educativos Complementarios, Equipos Interdisciplinarios de 
Infancia y Adolescencia y Equipos de Orientación Escolar. Pretendemos concretar un 
encuentro sobre Juventudes y encuentros con Fonoaudiólogos y Médicos en el que 
participarán especialistas invitados. También consideramos de importancia generar un 
espacio de intercambio y formación con los Orientadores Sociales Referentes 
Distritales a quienes convocaremos especialmente para trabajar en base a situaciones 
que implican el vìnculo con el sistema jurídico, encuentros Provinciales de EID. 
 
Saludos: 

Enviamos un saludo muy especial al CEC 801 de Arrecifes que cumplió 
recientemente sus cuarenta años. Del mismo modo hacemos llegar al CEC 801 de 
Coronel Suárez nuestras felicitaciones por concretar el sueño de un edificio nuevo. A 
ellos les deseamos los mejores logros.   

Agradecemos y felicitamos al CEC 803 de Berisso,  al COF de Florencio Varela, 
CEC 802 de Lincoln y al ESSED por su participación en la Feria del Libro 2007. 
Muchas gracias por compartir la tarea.  
 
Atentamente. 
 
 
 
 

Lic. Patricia Morán 
Subdirectora 

Dirección de Psicología Comunitaria 
y Pedagogía Social  

 Prof. Juan Otero 
Director 

Dirección de Psicología Comunitaria 
y Pedagogía Social 

 
 

Conferencia a cargo de Violeta Núñez en el MECyT 
“Pedagogía Social: un lugar para la educación frente a la asignación social de los 

destinos”. 

Transcripción: Lic. Patricia Macario 

 

Quisiera leer dos frases de dos autoras que me acompañan mucho.  Una  es de una 

filósofa de la República, María Zambrano y de una novelista sueca que vivió en África 



y que escribió verdaderas páginas que dan testimonio del encuentro con otro que 

subvierte plenamente sus valores y su forma de percibir el mundo y la vida, Isaac 

Dinisen.  Dice María Zambrano: “Hay acciones minúsculas destinadas a un  

incalculable porvenir”.  Y dice Isaac Dinisen: “Todas las penas pueden soportarse si las 

ponemos en una historia o si contamos una historia acerca de ellas.” 

 

Hablo desde un lugar acotado por mi historia, por encuentros y desencuentros que han 

posibilitado un escenario académico en torno a la disciplina de la que hablaremos hoy. 

La Pedagogía Social comienza hacia fines del siglo XIX.  En Alemania aparece un libro 

de Paul Natorp, “Curso de Pedagogía Social”; luego la historia del campo de esta 

disciplina azarosa avanza tortuosamente durante las primeras décadas del siglo XX.  

Existen representantes de prácticas en el campo importantes como August Aichhorn, 

cuyo libro “Juventud desamparada” lleva un prólogo de Freud.  Después de la segunda 

guerra mundial, Alemania y Francia se encuentran con enormes poblaciones juveniles 

“sin oficio ni beneficio” y la pedagogía social aparece en  Alemania bajo el nombre de 

Escuelas de Trabajo Social y/o de Pedagogía Social y en Francia como Escuelas de 

Trabajadores Especializados. 

 

El campo de la pedagogía social no es homogéneo ni hegemónico.  Podríamos decir 

que tiene un carácter emergente. Desde ese lugar, nos planteamos la pedagogía 

social como la disciplina pedagógica desde la que se trabaja teórica y 

prácticamente en las complejas fronteras de exclusión/inclusión social.  En relación 

a esas fronteras, se trata de un trabajo de ampliación en lo pedagógico y también 

en lo político de las dimensiones de las responsabilidades públicas en educación.  

El momento actual, con sus desafíos nos lleva a actuar más allá de la escuela o, dicho en 

otros términos, allí donde la escuela para poder constituirse como espacio de ejercicio 

efectivo de transmisión de saberes requiere de otros partenaires sociales para poder 

centrar su función en la transmisión de la democratización de las herencias culturales.  

Así postulamos la pedagogía social como un  espacio para poner en marcha cuestiones 

que tienen que ver con la igualdad de los derechos en el marco de las nuevas 

condiciones económicas respecto al acceso a la cultura, a la participación social y a la 

dignidad de las personas. 

Quisiera plantear algunos interrogantes respecto de los alcances y de los límites de la 

educación y de la educación social en particular.  La hipótesis que voy a desplegar 



sostiene que  desde los discursos globales hegemónicos (del Banco Mundial y de la 

OCDE) se postulan dos figuras específicas de educación en el campo de lo social y estas 

dos grandes modalidades se entrecruzan, se atraviesan, se combinan, se superponen 

según el momento y contextos sociales: 

• La degradación de los sistemas escolares públicos a meros contenedores  

• La proliferación de programas de intervención social directa  diseñados desde la 

idea de la prevención 

 

Para sustentar esta hipótesis de dos procesos que se articulan y  combinan voy a tomar 

ciertas referencias: 

• La exclusión 

• La minorización de las infancias 

• El vaciamiento educativo de los sectores escolares públicos 

• El alcance  de los despliegues de los dispositivos de control convencional 

 

La exclusión 

Voy a partir de una afirmación de educación pública que dice que “la educación la 

vamos a considerar como antidestino en el sentido que se trata de una práctica que 

posibilita la redistribución social de las experiencias populares.  Es decir que si la 

educación es tal permite  traspaso,  recreación, circulación, acrecentamiento, pérdida, 

transformación, etc.; recorridos particulares tejen, destejen, tejen diversos registros de 

olvidos y recuerdos, y en estos andamientos, se abren y bifurcan futuros que no son 

predecibles.  Por eso la idea de educación como antidestino.  No son predecibles sino –y 

en términos de Hanna Arendt- sólo decibles, en todo caso a posteriori. 

Voy a hablar aquí desde una pedagogía social que se interroga acerca de instituciones y 

funciones  que apelan a la educación y que, habitualmente quedan fuera de los discursos 

pedagógicos anunciados.   Se trata, entonces de dar visibilidad pedagógica a esas 

prácticas que han de desplazarse a muchos sitios y que deberán tejer red social en el 

sentido educativo,  han de repartir las llaves de acceso al mundo simbólico, pues es  el 

lugar de derecho a la inscripción de cada sujeto humano.  Se han de ocupar estas 

prácticas de todos y de cada uno, sobre todo de aquéllos de los que muchos sólo se 

preocupan para  ponerles un rótulo, para encuadrarlos en una categoría y considerarlos 



grupos estadísticos a los que se prefigura una inclusión. Los inmigrantes, los excluidos 

de ayer y de hoy. 

 

 La minorización de  niños y adolescentes 

Brevemente vamos a decir que la palabra “menores” a todo lo largo del siglo XX pasó a 

designar a un conjunto de niños y adolescentes, no solamente que no han alcanzado la 

mayoría de edad sino, particularmente  a aquellos niños y adolescente a los que la 

mirada del control social indicó como “peligrosos”.  Los menores en este sentido, han 

devenido objeto específico de intervenciones sociales –no ya los que iban a la escuela, 

sino los niños invisibles, los niños encerrados.  Ya en el siglo XVIII aparecen algunas 

propuestas –como la de Juan Bautista de Lasalle, la de Pestalozzi- que van a empezar a 

hablar de una educación específica para pobres; es una educación tal que ayuda a 

soportar la pobreza,  a vivir resignados e, incluso, felices en ese horizonte estrecho al 

que sus vidas parecen estar irremediablemente destinadas.  Se trata de una educación 

degradada a adiestramiento como disciplina del cuerpo y del alma.  Esta premisa y, a 

modo de coartada, justificó un siglo después, en el siglo XIX, la sustracción de menores 

para destinarlos a programas especiales; esta concepción de la educación  

–particularmente aquí vamos a encontrar los orígenes de la educación social- como una 

tarea de intervención social sobre ciertos sectores que no cumplen con ciertos ideales.  

La sociedad los considera peligrosos e irresponsables.  Todas estas cuestiones casi ya 

transcurrida la primera década del siglo XXI, todo esto, digo,  retorna por la puerta 

grande.  Desde finales del siglo XX asistimos a una expansión de una suerte de 

minorización de las infancias y las adolescencias incesante, solo que, esta vez a escala 

planetaria –por supuesto que los espacios son siempre diferenciales de acuerdo al 

contexto y los actores- se trata de sectores que se determinan en base a un rasgo, por 

ejemplo, la pobreza y, entonces a estas poblaciones predeterminadas por un rasgo se les 

asigna un destino social homogéneo.  Éste es el concepto  de educación usado con 

sentido altamente discriminatorio.  La OCDE se refiere a las infancias y adolescencias 

del 80% de la población mundial que nunca  constituirán un mercado rentable. ¿Por 

qué?, porque, dice la OCDE, la exclusión de estos sectores se agudizará a medida que  

otros vayan progresando  Esas infancias y adolescencias del 80% de la población 

mundial destinada a la ruralidad, son objeto de peculiares tratamientos y dispositivos 

que, muchas veces, se gestionan en nombre de la educación, pero cuya característica –se 

trate de ONGs o de escuelas- es el vaciamiento cultural de esos dispositivos que 



terminan inscribiéndolos en el lema pestalozziano de educar al pobre para vivir la 

pobreza y que no moleste. 

 
Pensar en la exclusión nos lleva a interrogarnos acerca de la concepción del mundo 

social: si entendemos a la sociedad de hoy como un destino marcado inexorable o bien,  

si la entendemos como un momento donde otras disputaciones devendrán posibles.  En 

otros términos, si no tenemos más remedio que seguir en la profundización de las 

políticas hegemónicas generales a nivel internacional –con lo que esto conlleva- o bien 

podemos abocarnos a reconstruir los fundamentos de la democracia redefiniendo las 

relaciones entre el mercado y el dominio público, los contratos sociales y sus alcances.  

La exclusión que conocemos es un efecto del modelo neoliberal de economía de 

expansión capitalista, de la extensión de las leyes del mercado a todas las esferas de la 

vida humana.  

Sin embargo, la noción misma de exclusión apunta a algo muy antiguo que ya Kant 

definió como lo insociable de la sociabilidad humana, como una dimensión estructural  

de lo social, malestar.  Por esto, como es una dimensión estructural no nos está dado 

operar de un modo directo sobre lo social, de allí que la educación constituya un frágil 

pero eficaz modo de hacer con ese malestar. 

Hasta hoy, lo que estamos viendo es que la exclusión como construcción social recubre 

un conjunto de prácticas que no son excluyentes, lisa y llanamente la eliminación del 

diferente –lo hemos vivido directamente en nuestro país- otras formas de operar sobre el 

diferente es el encierro, la deportación y un tercer elemento que es el que moviliza  las 

prácticas sociales en Europa  es dotar a ciertas poblaciones de un status especial: esto 

les permite vivir dentro de la comunidad pero privados de los derechos de participación 

de necesidades culturales, sociales y económicas como ciudadanos de segunda 

categoría.  En el 98 llevamos a cabo unas jornadas en Barcelona y allí pudimos observar 

un curioso fenómeno en las prácticas sociales y educativas en Europa: la exclusión en el 

interior, es decir que allí vemos que ya no se pone fuera, como en la exclusión 

tradicional, en los márgenes –de allí los marginados sociales- sino que aquí ocupa el 

lugar de la centralidad tanto que retomamos un término, un neologismo inventado por 

Jacques Lacan, extimo: lo exterior íntimo; por ejemplo, en el sistema escolar, la 

segregación dentro, por ej.: el caso de los sujetos con necesidades educativas especiales, 

esta categoría donde recaen no pocos adolescentes y niños. Esta curiosa operación 



produce un interior a la escuela ya externalizado, ya deslocalizado respecto a lo que la 

escuela debería tramitar en esos niños y adolescentes: las herencias culturales 

atribuyéndoles la categoría de herederos en pleno derecho.  

 

La degradación de los sistemas escolares públicos a meros contenedores.   

Voy a comenzar  por hacer una distinción entre educación y aprendizaje o instrucción 

que es el término de los clásicos de la pedagogía.  Este último consiste en la adquisición 

por parte de los niños y adolescentes de los bienes culturales, aprender a leer y escribir, 

aprender las ecuaciones matemáticas, procesos más o menos complejos y que requieren 

del sujeto una cierta disposición para realizar el esfuerzo.  Tanto es así que ya Kant y 

luego Herbart, dirán que la educación no puede existir sin esta función estructural.  Sin 

embargo, no puede haber educación sin que el niño aprenda: el niño debe aprender, 

decía Kant y, luego lo retomó Lacan: la educación requiere de aprendizajes: una buena 

relación con la palabra, con los otros, con los libros, con los conocimientos y las 

técnicas para –en algún momento- abrir a la transformación, a nuevas inquietudes, a 

nuevos horizontes. No se pueden subsumir estas dimensiones, no son homologables. 

La educación va más allá de los aprendizajes  porque el acto educativo reenvía a lo 

porvenir, a lo que aún no es, no tenemos, pero que sin el aprendizaje no podemos 

lograr. La educación se inscribe más allá de cualquier finalidad, la educación 

conculca nuestros objetivos. 

Por eso decimos, bordeando estas cuestiones, que la educación es un tiempo que solo 

podemos atisbar en la medida de nuestra confianza en ese otro radical que es el sujeto 

con el cual trabajamos. “Algo hará, no sé qué exactamente...”. 

No hay posibilidad alguna de evaluar la educación, porque la educación nos lleva a un 

tiempo otro, a un tiempo que no nos pertenece.  Por eso los efectos de la verdadera 

educación -aquélla que se asienta en los aprendizajes- es impredecible.  Es un duelo que 

tenemos que hacer los docentes entre los objetivos que nos proponemos y el porvenir de 

los sujetos, es decir, los aprendizajes de la cultura cómo, cuándo y de qué manera 

cursarán en las tramas subjetivas y sociales de esos tiempos que no son nuestros y en 

recorridos que no podemos prefigurar sino a costa de la simplificación.  Pero hoy, se 

han invertido los dos procesos, con lo cual se vacían de significación y se anulan 

mutuamente.  Los aprendizajes y lo que la educación había de encaminar para producir 

esos efectos de lo porvenir incierto del mañana, esos aprendizajes han sido devaluados 

y, en muchos casos, erradicados de las escuelas y del campo educativo.  Más aún, en la 



experiencia del otro lado del océano, salvando los llamados “polos de excelencia”, las 

políticas hegemónicas formulan  la exigencia de la devastación de los contenidos 

culturales para instaurar “la enseñanza de la ignorancia en todas sus formas”. Y es aquí, 

en este territorio devastado, donde las políticas neoliberales plantean lo que llaman la 

inclusión. Pero...¿la inclusión de qué?, ¿para qué?.En efecto, se insiste en la pretensión 

moralizante en el plano personal, en lugar de enseñar el mundo, se pretende incidir en 

las actitudes, las motivaciones, los valores: se pretende hablar de educación pero sin 

hacer referencia a ningún bien cultural; como si los valores, pudieran transmitirse en sí 

mismos, sin referencia a los contenidos, ni a las prácticas de las culturas donde se 

generaron, cobraron sentido, se transmiten, se transforman, se olvidan, etc.   

 

La expansión de programas de intervención social devenidos en control social 

La proliferación de programas  de intervención social encaminados en la idea de  

prevención operan en nombre de la educación. La prevención deviene, entonces, un 

concepto clave, sobre todo porque nadie sabe qué quiere decir; se convierte en un 

término idóneo para sostener un pensamiento único  El problema que se nos plantea 

aquí no es sencillo, porque implica revisar toda la serie de operaciones que se ponen en 

marcha, cada vez que se altera la idea de prevención y termina en exclusión.  En primer 

lugar, estas ideas suponen recurrir a razones instrumentales, que no es necesario 

fundamentar, porque se trata de prevenir, se trata de incluir, entonces cómo vamos a 

discutir esto...hay que hacerlo, rápidamente, tecnológicamente, sin pensar más que en 

hacer algo, algo que generalmente no sabemos qué es, pero esto tiene un poder de 

convocatoria; justifica, además, cualquier intervención porque se hace en nombre del 

bien del otro.  En segundo lugar, la causalidad contra la que se lucha 

exclusión/inclusión tiende a devenir causa única del fenómeno en cuestión, entonces 

aboca a fenómenos crecientes de simplificación o más propiamente de un simplismo 

exagerado para sostener este principio de eficacia “hay que hacer algo ya”. Bien esta 

noción de prevención es una vocación netamente intervensionista y casualmente nos 

convoca a intervenir en la vida de los otros, no en la propia.  Y esos otros no son 

cualquier otro, son aquellos en peligro, peligrosos porque ponen su salud en peligro o la 

vida inclusive. 

Y si, en cambio, nos preguntáramos qué imaginario de sociedad sustenta esta vocación 

intervensionista.  Es la de una sociedad que intenta sanear por la erradicación aquello 

que excede su norma, aquello que no es admisible, representa un peligro, nos pone en 



peligro y, entonces, la estrategia de estar luchando contra eso nos habilita a las 

instituciones y a los profesionales a gestionar de una manera especial a esas poblaciones 

peligrosas. Y más que educar vamos a realizar una cierta asistencia, más aún un control 

riguroso; porque esta línea opera estableciendo categorías diferenciales de los distintos 

grupos.  Fíjense, en una población dada cualquier elemento que yo objetive puede 

devenir demarcatorio de un grupo poblacional.  Una vez que se tienen esas 

demarcaciones se trata de gestionarlas.  La prevención es la punta de lanza lógica en las 

corrientes neoliberales desde un punto de vista histórico, en el campo educativo vienen 

pisando fuerte.  En España se nos pide a la Pedagogía Social que detectemos a los niños 

en riesgo en las escuelas.  Hay indicadores, a través de protocolos.  Ahora bien cuando 

hacemos esta detección sistemática estamos organizando un fichero de sujetos cuyo 

destino final no conocemos.  Este fichero puede llegar a definir las opciones que 

socialmente se le brindará a los  sujetos incluidos en esas listas.  Ocurre en la asistencia 

pública, en el caso de hospitales ubicados en barrios designados como de riesgo, cuando 

nace un bebé es incluido en un fichero computarizado y categorizado como un sujeto de 

riesgo, esa ficha lo acompañará a lo largo de su vida. Esto quiere decir que habría 

conjuntos o subconjuntos poblaciones susceptibles de ingresar en circuitos especiales.  

Prevenir, en este sentido, es vigilar a los otros, ponerlos en un lugar social que permita 

anticipar supuestamente acontecimientos especiales: anomalías, conductas desviadas, 

actos delictivos, inasistencia a la escuela.  Esto hace que implícitamente se impute a 

cada uno de los sujetos así catalogados comportamientos futuros indeseables (cita lo 

que está ocurriendo en el Reino Unido donde Scotland Yard realiza un seguimiento a 

niños catalogados como futuros delincuentes).  Podemos atisbar en este tipo de 

decisiones la profunda relación entre un enunciado político y un dispositivo técnico, los 

dispositivos técnicos no son asépticos por lo tanto este recurso a la prevención no puede 

darse de una manera ingenua; por medio de las tic (tecnologías de la información y de la 

comunicación) se hace posible establecer grupos de población con cualquier criterio de 

diferenciación y el hecho de asignar un destino social homogéneo a esos sectores 

poblacionales queda hoy como una cuestión  de mera voluntad política porque 

tecnológicamente ya están en marcha. 

Esta orientación, entonces, representa una de las líneas de transformación más nueva, 

pero también más inquietante, que actúa en el campo de las políticas sociales,  Debemos 

estar advertidos de esto porque podemos estar colaborando en empresas gigantescas de 

segregación social sin saberlo. 



En realidad de lo que se trata es de promover la justicia social, no de prevenir conductas 

peligrosas; de plantarse frente a injusticias lacerantes y éstas en el campo educativo 

comienzan cuando las instituciones y los educadores encabalgados en discursos 

hegemónicos de tintes aparentemente progresistas omitimos nuestras responsabilidades 

como pasadores de herencias de poner a todos los niños y los adolescentes en contacto 

con el mundo plural que les pertenece. 

 

Por todo esto, nuestra apuesta es la educación anclada en los procesos de transmisión en 

un sentido no mecanicista, en un sentido muy fuerte de la adquisición por parte de los 

sujetos de los patrimonios plurales de la cultura.  Deviene pues, una práctica que pone 

en acto el derecho de todo ser humano a ser sujeto, esto es inscripto en el orden 

simbólico.  La condición  es que el trabajo educativo, tanto escolar como social, 

abandone la noción de perfiles poblacionales aunque parezca algo progresista. 

Hay que jugar a no ser dioses capaces de dibujar el destino de los otros, sino aceptar que 

la educación lo que pretende es la ruptura de la discontinuidad, el atolón. 

Si nos alejamos tanto de la vocación uniformadora de los totalitarismos o del idealismo 

ingenuo de la Ilustración, tal vez podamos inventar nuevas maneras de trabajo en las 

instituciones educativas, nuevas modalidades que contemplen la particularidad sin 

renunciar al tesoro común de las herencias; nuevas maneras para que niños y 

adolescentes uno a uno pero, también, en tanto ciudadanos pactantes de lo común 

encuentren sus maneras de elaborar, construir y modificar recorridos propios, es decir, 

hacer de la educación  un antidestino, práctica que juega caso por caso contra la 

asignación cierta de un futuro que se supone ya previsto. 

Hacer, pues, de la educación acto que restituya el enigma de la humanidad tantas veces 

negada, , conculcada, violentada, transformada en mera vida biológica de aquel que así, 

entonces, casi expulsado de lo humano puede ser muerto impunemente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferencia a cargo de Violeta Núñez en el MECyT 
“Pedagogía Social: un lugar para la educación frente a la asignación social de los 

destinos”. 

Transcripción: Lic. Patricia Macario 

 

Quisiera leer dos frases de dos autoras que me acompañan mucho.  Una  es de una 

filósofa de la República, María Zambrano y de una novelista sueca que vivió en África 

y que escribió verdaderas páginas que dan testimonio del encuentro con otro que 

subvierte plenamente sus valores y su forma de percibir el mundo y la vida, Isaac 

Dinisen.  Dice María Zambrano: “Hay acciones minúsculas destinadas a un  

incalculable porvenir”.  Y dice Isaac Dinisen: “Todas las penas pueden soportarse si las 

ponemos en una historia o si contamos una historia acerca de ellas.” 

 

Hablo desde un lugar acotado por mi historia, por encuentros y desencuentros que han 

posibilitado un escenario académico en torno a la disciplina de la que hablaremos hoy. 

La Pedagogía Social comienza hacia fines del siglo XIX.  En Alemania aparece un libro 

de Paul Natorp, “Curso de Pedagogía Social”; luego la historia del campo de esta 

disciplina azarosa avanza tortuosamente durante las primeras décadas del siglo XX.  

Existen representantes de prácticas en el campo importantes como August Aichhorn, 

cuyo libro “Juventud desamparada” lleva un prólogo de Freud.  Después de la segunda 

guerra mundial, Alemania y Francia se encuentran con enormes poblaciones juveniles 

“sin oficio ni beneficio” y la pedagogía social aparece en  Alemania bajo el nombre de 

Escuelas de Trabajo Social y/o de Pedagogía Social y en Francia como Escuelas de 

Trabajadores Especializados. 

 

El campo de la pedagogía social no es homogéneo ni hegemónico.  Podríamos decir 

que tiene un carácter emergente. Desde ese lugar, nos planteamos la pedagogía 



social como la disciplina pedagógica desde la que se trabaja teórica y 

prácticamente en las complejas fronteras de exclusión/inclusión social.  En relación 

a esas fronteras, se trata de un trabajo de ampliación en lo pedagógico y también 

en lo político de las dimensiones de las responsabilidades públicas en educación.  

El momento actual, con sus desafíos nos lleva a actuar más allá de la escuela o, dicho en 

otros términos, allí donde la escuela para poder constituirse como espacio de ejercicio 

efectivo de transmisión de saberes requiere de otros partenaires sociales para poder 

centrar su función en la transmisión de la democratización de las herencias culturales.  

Así postulamos la pedagogía social como un  espacio para poner en marcha cuestiones 

que tienen que ver con la igualdad de los derechos en el marco de las nuevas 

condiciones económicas respecto al acceso a la cultura, a la participación social y a la 

dignidad de las personas. 

Quisiera plantear algunos interrogantes respecto de los alcances y de los límites de la 

educación y de la educación social en particular.  La hipótesis que voy a desplegar 

sostiene que  desde los discursos globales hegemónicos (del Banco Mundial y de la 

OCDE) se postulan dos figuras específicas de educación en el campo de lo social y estas 

dos grandes modalidades se entrecruzan, se atraviesan, se combinan, se superponen 

según el momento y contextos sociales: 

• La degradación de los sistemas escolares públicos a meros contenedores  

• La proliferación de programas de intervención social directa  diseñados desde la 

idea de la prevención 

 

Para sustentar esta hipótesis de dos procesos que se articulan y  combinan voy a tomar 

ciertas referencias: 

• La exclusión 

• La minorización de las infancias 

• El vaciamiento educativo de los sectores escolares públicos 

• El alcance  de los despliegues de los dispositivos de control convencional 

 

La exclusión 

Voy a partir de una afirmación de educación pública que dice que “la educación la 

vamos a considerar como antidestino en el sentido que se trata de una práctica que 

posibilita la redistribución social de las experiencias populares.  Es decir que si la 



educación es tal permite  traspaso,  recreación, circulación, acrecentamiento, pérdida, 

transformación, etc.; recorridos particulares tejen, destejen, tejen diversos registros de 

olvidos y recuerdos, y en estos andamientos, se abren y bifurcan futuros que no son 

predecibles.  Por eso la idea de educación como antidestino.  No son predecibles sino –y 

en términos de Hanna Arendt- sólo decibles, en todo caso a posteriori. 

Voy a hablar aquí desde una pedagogía social que se interroga acerca de instituciones y 

funciones  que apelan a la educación y que, habitualmente quedan fuera de los discursos 

pedagógicos anunciados.   Se trata, entonces de dar visibilidad pedagógica a esas 

prácticas que han de desplazarse a muchos sitios y que deberán tejer red social en el 

sentido educativo,  han de repartir las llaves de acceso al mundo simbólico, pues es  el 

lugar de derecho a la inscripción de cada sujeto humano.  Se han de ocupar estas 

prácticas de todos y de cada uno, sobre todo de aquéllos de los que muchos sólo se 

preocupan para  ponerles un rótulo, para encuadrarlos en una categoría y considerarlos 

grupos estadísticos a los que se prefigura una inclusión. Los inmigrantes, los excluidos 

de ayer y de hoy. 

 

 La minorización de  niños y adolescentes 

Brevemente vamos a decir que la palabra “menores” a todo lo largo del siglo XX pasó a 

designar a un conjunto de niños y adolescentes, no solamente que no han alcanzado la 

mayoría de edad sino, particularmente  a aquellos niños y adolescente a los que la 

mirada del control social indicó como “peligrosos”.  Los menores en este sentido, han 

devenido objeto específico de intervenciones sociales –no ya los que iban a la escuela, 

sino los niños invisibles, los niños encerrados.  Ya en el siglo XVIII aparecen algunas 

propuestas –como la de Juan Bautista de Lasalle, la de Pestalozzi- que van a empezar a 

hablar de una educación específica para pobres; es una educación tal que ayuda a 

soportar la pobreza,  a vivir resignados e, incluso, felices en ese horizonte estrecho al 

que sus vidas parecen estar irremediablemente destinadas.  Se trata de una educación 

degradada a adiestramiento como disciplina del cuerpo y del alma.  Esta premisa y, a 

modo de coartada, justificó un siglo después, en el siglo XIX, la sustracción de menores 

para destinarlos a programas especiales; esta concepción de la educación  

–particularmente aquí vamos a encontrar los orígenes de la educación social- como una 

tarea de intervención social sobre ciertos sectores que no cumplen con ciertos ideales.  

La sociedad los considera peligrosos e irresponsables.  Todas estas cuestiones casi ya 

transcurrida la primera década del siglo XXI, todo esto, digo,  retorna por la puerta 



grande.  Desde finales del siglo XX asistimos a una expansión de una suerte de 

minorización de las infancias y las adolescencias incesante, solo que, esta vez a escala 

planetaria –por supuesto que los espacios son siempre diferenciales de acuerdo al 

contexto y los actores- se trata de sectores que se determinan en base a un rasgo, por 

ejemplo, la pobreza y, entonces a estas poblaciones predeterminadas por un rasgo se les 

asigna un destino social homogéneo.  Éste es el concepto  de educación usado con 

sentido altamente discriminatorio.  La OCDE se refiere a las infancias y adolescencias 

del 80% de la población mundial que nunca  constituirán un mercado rentable. ¿Por 

qué?, porque, dice la OCDE, la exclusión de estos sectores se agudizará a medida que  

otros vayan progresando  Esas infancias y adolescencias del 80% de la población 

mundial destinada a la ruralidad, son objeto de peculiares tratamientos y dispositivos 

que, muchas veces, se gestionan en nombre de la educación, pero cuya característica –se 

trate de ONGs o de escuelas- es el vaciamiento cultural de esos dispositivos que 

terminan inscribiéndolos en el lema pestalozziano de educar al pobre para vivir la 

pobreza y que no moleste. 

 
Pensar en la exclusión nos lleva a interrogarnos acerca de la concepción del mundo 

social: si entendemos a la sociedad de hoy como un destino marcado inexorable o bien,  

si la entendemos como un momento donde otras disputaciones devendrán posibles.  En 

otros términos, si no tenemos más remedio que seguir en la profundización de las 

políticas hegemónicas generales a nivel internacional –con lo que esto conlleva- o bien 

podemos abocarnos a reconstruir los fundamentos de la democracia redefiniendo las 

relaciones entre el mercado y el dominio público, los contratos sociales y sus alcances.  

La exclusión que conocemos es un efecto del modelo neoliberal de economía de 

expansión capitalista, de la extensión de las leyes del mercado a todas las esferas de la 

vida humana.  

Sin embargo, la noción misma de exclusión apunta a algo muy antiguo que ya Kant 

definió como lo insociable de la sociabilidad humana, como una dimensión estructural  

de lo social, malestar.  Por esto, como es una dimensión estructural no nos está dado 

operar de un modo directo sobre lo social, de allí que la educación constituya un frágil 

pero eficaz modo de hacer con ese malestar. 

Hasta hoy, lo que estamos viendo es que la exclusión como construcción social recubre 

un conjunto de prácticas que no son excluyentes, lisa y llanamente la eliminación del 



diferente –lo hemos vivido directamente en nuestro país- otras formas de operar sobre el 

diferente es el encierro, la deportación y un tercer elemento que es el que moviliza  las 

prácticas sociales en Europa  es dotar a ciertas poblaciones de un status especial: esto 

les permite vivir dentro de la comunidad pero privados de los derechos de participación 

de necesidades culturales, sociales y económicas como ciudadanos de segunda 

categoría.  En el 98 llevamos a cabo unas jornadas en Barcelona y allí pudimos observar 

un curioso fenómeno en las prácticas sociales y educativas en Europa: la exclusión en el 

interior, es decir que allí vemos que ya no se pone fuera, como en la exclusión 

tradicional, en los márgenes –de allí los marginados sociales- sino que aquí ocupa el 

lugar de la centralidad tanto que retomamos un término, un neologismo inventado por 

Jacques Lacan, extimo: lo exterior íntimo; por ejemplo, en el sistema escolar, la 

segregación dentro, por ej.: el caso de los sujetos con necesidades educativas especiales, 

esta categoría donde recaen no pocos adolescentes y niños. Esta curiosa operación 

produce un interior a la escuela ya externalizado, ya deslocalizado respecto a lo que la 

escuela debería tramitar en esos niños y adolescentes: las herencias culturales 

atribuyéndoles la categoría de herederos en pleno derecho.  

 

La degradación de los sistemas escolares públicos a meros contenedores.   

Voy a comenzar  por hacer una distinción entre educación y aprendizaje o instrucción 

que es el término de los clásicos de la pedagogía.  Este último consiste en la adquisición 

por parte de los niños y adolescentes de los bienes culturales, aprender a leer y escribir, 

aprender las ecuaciones matemáticas, procesos más o menos complejos y que requieren 

del sujeto una cierta disposición para realizar el esfuerzo.  Tanto es así que ya Kant y 

luego Herbart, dirán que la educación no puede existir sin esta función estructural.  Sin 

embargo, no puede haber educación sin que el niño aprenda: el niño debe aprender, 

decía Kant y, luego lo retomó Lacan: la educación requiere de aprendizajes: una buena 

relación con la palabra, con los otros, con los libros, con los conocimientos y las 

técnicas para –en algún momento- abrir a la transformación, a nuevas inquietudes, a 

nuevos horizontes. No se pueden subsumir estas dimensiones, no son homologables. 

La educación va más allá de los aprendizajes  porque el acto educativo reenvía a lo 

porvenir, a lo que aún no es, no tenemos, pero que sin el aprendizaje no podemos 

lograr. La educación se inscribe más allá de cualquier finalidad, la educación 

conculca nuestros objetivos. 



Por eso decimos, bordeando estas cuestiones, que la educación es un tiempo que solo 

podemos atisbar en la medida de nuestra confianza en ese otro radical que es el sujeto 

con el cual trabajamos. “Algo hará, no sé qué exactamente...”. 

No hay posibilidad alguna de evaluar la educación, porque la educación nos lleva a un 

tiempo otro, a un tiempo que no nos pertenece.  Por eso los efectos de la verdadera 

educación -aquélla que se asienta en los aprendizajes- es impredecible.  Es un duelo que 

tenemos que hacer los docentes entre los objetivos que nos proponemos y el porvenir de 

los sujetos, es decir, los aprendizajes de la cultura cómo, cuándo y de qué manera 

cursarán en las tramas subjetivas y sociales de esos tiempos que no son nuestros y en 

recorridos que no podemos prefigurar sino a costa de la simplificación.  Pero hoy, se 

han invertido los dos procesos, con lo cual se vacían de significación y se anulan 

mutuamente.  Los aprendizajes y lo que la educación había de encaminar para producir 

esos efectos de lo porvenir incierto del mañana, esos aprendizajes han sido devaluados 

y, en muchos casos, erradicados de las escuelas y del campo educativo.  Más aún, en la 

experiencia del otro lado del océano, salvando los llamados “polos de excelencia”, las 

políticas hegemónicas formulan  la exigencia de la devastación de los contenidos 

culturales para instaurar “la enseñanza de la ignorancia en todas sus formas”. Y es aquí, 

en este territorio devastado, donde las políticas neoliberales plantean lo que llaman la 

inclusión. Pero...¿la inclusión de qué?, ¿para qué?.En efecto, se insiste en la pretensión 

moralizante en el plano personal, en lugar de enseñar el mundo, se pretende incidir en 

las actitudes, las motivaciones, los valores: se pretende hablar de educación pero sin 

hacer referencia a ningún bien cultural; como si los valores, pudieran transmitirse en sí 

mismos, sin referencia a los contenidos, ni a las prácticas de las culturas donde se 

generaron, cobraron sentido, se transmiten, se transforman, se olvidan, etc.   

 

La expansión de programas de intervención social devenidos en control social 

La proliferación de programas  de intervención social encaminados en la idea de  

prevención operan en nombre de la educación. La prevención deviene, entonces, un 

concepto clave, sobre todo porque nadie sabe qué quiere decir; se convierte en un 

término idóneo para sostener un pensamiento único  El problema que se nos plantea 

aquí no es sencillo, porque implica revisar toda la serie de operaciones que se ponen en 

marcha, cada vez que se altera la idea de prevención y termina en exclusión.  En primer 

lugar, estas ideas suponen recurrir a razones instrumentales, que no es necesario 

fundamentar, porque se trata de prevenir, se trata de incluir, entonces cómo vamos a 



discutir esto...hay que hacerlo, rápidamente, tecnológicamente, sin pensar más que en 

hacer algo, algo que generalmente no sabemos qué es, pero esto tiene un poder de 

convocatoria; justifica, además, cualquier intervención porque se hace en nombre del 

bien del otro.  En segundo lugar, la causalidad contra la que se lucha 

exclusión/inclusión tiende a devenir causa única del fenómeno en cuestión, entonces 

aboca a fenómenos crecientes de simplificación o más propiamente de un simplismo 

exagerado para sostener este principio de eficacia “hay que hacer algo ya”. Bien esta 

noción de prevención es una vocación netamente intervensionista y casualmente nos 

convoca a intervenir en la vida de los otros, no en la propia.  Y esos otros no son 

cualquier otro, son aquellos en peligro, peligrosos porque ponen su salud en peligro o la 

vida inclusive. 

Y si, en cambio, nos preguntáramos qué imaginario de sociedad sustenta esta vocación 

intervensionista.  Es la de una sociedad que intenta sanear por la erradicación aquello 

que excede su norma, aquello que no es admisible, representa un peligro, nos pone en 

peligro y, entonces, la estrategia de estar luchando contra eso nos habilita a las 

instituciones y a los profesionales a gestionar de una manera especial a esas poblaciones 

peligrosas. Y más que educar vamos a realizar una cierta asistencia, más aún un control 

riguroso; porque esta línea opera estableciendo categorías diferenciales de los distintos 

grupos.  Fíjense, en una población dada cualquier elemento que yo objetive puede 

devenir demarcatorio de un grupo poblacional.  Una vez que se tienen esas 

demarcaciones se trata de gestionarlas.  La prevención es la punta de lanza lógica en las 

corrientes neoliberales desde un punto de vista histórico, en el campo educativo vienen 

pisando fuerte.  En España se nos pide a la Pedagogía Social que detectemos a los niños 

en riesgo en las escuelas.  Hay indicadores, a través de protocolos.  Ahora bien cuando 

hacemos esta detección sistemática estamos organizando un fichero de sujetos cuyo 

destino final no conocemos.  Este fichero puede llegar a definir las opciones que 

socialmente se le brindará a los  sujetos incluidos en esas listas.  Ocurre en la asistencia 

pública, en el caso de hospitales ubicados en barrios designados como de riesgo, cuando 

nace un bebé es incluido en un fichero computarizado y categorizado como un sujeto de 

riesgo, esa ficha lo acompañará a lo largo de su vida. Esto quiere decir que habría 

conjuntos o subconjuntos poblaciones susceptibles de ingresar en circuitos especiales.  

Prevenir, en este sentido, es vigilar a los otros, ponerlos en un lugar social que permita 

anticipar supuestamente acontecimientos especiales: anomalías, conductas desviadas, 

actos delictivos, inasistencia a la escuela.  Esto hace que implícitamente se impute a 



cada uno de los sujetos así catalogados comportamientos futuros indeseables (cita lo 

que está ocurriendo en el Reino Unido donde Scotland Yard realiza un seguimiento a 

niños catalogados como futuros delincuentes).  Podemos atisbar en este tipo de 

decisiones la profunda relación entre un enunciado político y un dispositivo técnico, los 

dispositivos técnicos no son asépticos por lo tanto este recurso a la prevención no puede 

darse de una manera ingenua; por medio de las tic (tecnologías de la información y de la 

comunicación) se hace posible establecer grupos de población con cualquier criterio de 

diferenciación y el hecho de asignar un destino social homogéneo a esos sectores 

poblacionales queda hoy como una cuestión  de mera voluntad política porque 

tecnológicamente ya están en marcha. 

Esta orientación, entonces, representa una de las líneas de transformación más nueva, 

pero también más inquietante, que actúa en el campo de las políticas sociales,  Debemos 

estar advertidos de esto porque podemos estar colaborando en empresas gigantescas de 

segregación social sin saberlo. 

En realidad de lo que se trata es de promover la justicia social, no de prevenir conductas 

peligrosas; de plantarse frente a injusticias lacerantes y éstas en el campo educativo 

comienzan cuando las instituciones y los educadores encabalgados en discursos 

hegemónicos de tintes aparentemente progresistas omitimos nuestras responsabilidades 

como pasadores de herencias de poner a todos los niños y los adolescentes en contacto 

con el mundo plural que les pertenece. 

 

Por todo esto, nuestra apuesta es la educación anclada en los procesos de transmisión en 

un sentido no mecanicista, en un sentido muy fuerte de la adquisición por parte de los 

sujetos de los patrimonios plurales de la cultura.  Deviene pues, una práctica que pone 

en acto el derecho de todo ser humano a ser sujeto, esto es inscripto en el orden 

simbólico.  La condición  es que el trabajo educativo, tanto escolar como social, 

abandone la noción de perfiles poblacionales aunque parezca algo progresista. 

Hay que jugar a no ser dioses capaces de dibujar el destino de los otros, sino aceptar que 

la educación lo que pretende es la ruptura de la discontinuidad, el atolón. 

Si nos alejamos tanto de la vocación uniformadora de los totalitarismos o del idealismo 

ingenuo de la Ilustración, tal vez podamos inventar nuevas maneras de trabajo en las 

instituciones educativas, nuevas modalidades que contemplen la particularidad sin 

renunciar al tesoro común de las herencias; nuevas maneras para que niños y 

adolescentes uno a uno pero, también, en tanto ciudadanos pactantes de lo común 



encuentren sus maneras de elaborar, construir y modificar recorridos propios, es decir, 

hacer de la educación  un antidestino, práctica que juega caso por caso contra la 

asignación cierta de un futuro que se supone ya previsto. 

Hacer, pues, de la educación acto que restituya el enigma de la humanidad tantas veces 

negada, , conculcada, violentada, transformada en mera vida biológica de aquel que así, 

entonces, casi expulsado de lo humano puede ser muerto impunemente. 

Anexo. 
 

 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 
 
 
 


